
611 PRIMER CURSO

Rama: Informática. Especialidad: Programador de Aplicaciones de Gestión

Materias:

— Educación física: Programación común.
— Formación cívica, social y política: Programación común.
— Formación religiosa: Programación común.
— Idioma moderno: Programación común.
— Lengua española: Programación común.
— Formación humanística: Programación común.

SEGUNDO CURSO
Ma terias:

— Educación física: Programación común.
— Formación cívica, social y política: Programación común.
— Formación religiosa: Programación común.
— Idioma moderno: Programación común.
— Lengua española: Programación común.
— Formación humanística: Programación común.

PROGRAMACION SEGUNDO GRADO (Enseñanzas Especializadas)

(Técnicos especialistas)

TERCER CURSO
Materias:

—• Educación física: Programación común.
— Formación cívica, social y política: Programación común.
— Formación religiosa: Programación común.
—• Idioma moderno: Programación común.

CENTROS DE PROMOCION RURAL «TORREALBA» EN ALMODOVAR
DEL RIO Y «YUCATAL” EN POSADAS (CORDOBA)

Formación profesional de segundo grado. Régimen enseñanzas especiali-
zadas. Rama: Agraria, Especialidades: Administración y gestión de empresas

agrarias

Especialidad: Administración y gestión de empresas agrarias

PRIMER CURSO

Area de formación básica
Horas/curso
en el Centro

Lengua española 	 	 40
Idioma moderno 	 	 32
Geografía humana y económica 	 	 75
Formación religiosa 	 	 32
Formación cívico-social y política 	 	 32
Educación física deportiva 	 	 48
Matemáticas 	 	 60
Física y química 	 	 75
Biología general 	 	 75

469
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Area de ampliación de conocimientos
	 611

1-10R1S.'CUP.S0

Tecnología:

En el
Centro

En los
«stages-

— Filotecnia	 	 32 32
— Zootecnia 	 32 32
— Elementos de economía agraria 	 32 32
—Elementos de contabilidad y gestión agraria. 32 75

— Cooperativismo y agricultura de grupo 	 32 32

Prácticas:
— De taller y laboratorio 	 32
— Ejercicio	 profesional	 agrícola	 	 360

Expresión gráfica y comunicación:
— Informes	 varios	 de	 alternancia	 •••• •• 	 48
— Realización del proyecto 	 11 92

219 703

SEGUNDO CURSO

Area de formación básica

Horas/curso
en el Centro

Lengua española 	 	 48
Idioma moderno 	 	 48
Formación humanística 	 	 60
Formación religiosa 	 	 32
Formación cívico-social y política 	 	 32
Educación física deportiva 	 	 60
Matemáticas 	 	 72

Física y Química 	 	 72
Biología animal y vegetal 	 	 72

496

Area de ampliación de conocimientos

HORA, VASO

En el
Centro

En los
-stages-

Tecnología:
— Filotecnia general 	
— Geología, climatología y edafología 	
— Sociología rural 	
— Estructura económica de España 	
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611
HORAS/CURSO

En el
Centro

En los
«stages•

— Economía general agraria 	
— Industrias agrarias 	 48

32— Servicios agrícolas 	 32

Práctica:
— De taller y laboratorio 	 72
— Ejercicio profesional agrario 	 220

Expresión gráfica y comunicación:
— Informes varios de alternancia 	 48 140

420 360

TERCER CURSO

A rea de formación básica

Horas/curso
en el Centro

Lengua española 	 	 60
Idioma moderno 	 	 60
Formación humanística 	 	 90
Formación religiosa 	 	 42
Formación cívico-social y política 	 	 60
Educación física deportiva 	 	 60
Matemáticas 	 	 96

468

Area de ampliación de conocimientos

HORAS/CURSO

En el
Centro

En los
«stages»

Tecnología:
Fitotecnia especial 	
Zootecnia general y especial 	
Economía general agraria 	
Contabilidad y gestión agraria 	
Comercialización 	
Ingeniería rural 	
Maquinaria agrícola 	
Organización y dirección de empresas 	

— Derecho y legislación agraria 	

48
48
48
48
48
48
48
24
24
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611
HORA,/CURSO

En el
Centro

En los
•stages•

Prácticas:
— De taller 	 32— Ejercicio profesional agrícola 	 220

Expresión gráfica y comunicación:
— Informes varios de alternancia 	
— Realización del proyecto 	 32

36
104

448 360

Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son los únicos específicos
de esta especialidad de la Rama Agraria, debiendo atenerse para los demás
a lo establecido en la Orden ministerial de 13 de septiembre de 1975, parael régimen de Enseñanzas Especializadas de Formación Profesional de Se-
gundo Grado.

PRIMER CURSO

Area de Formación Básica

Geografía humana y económica

1. La población y las actividades económicas

1.1 Estudio de la población:
— Composición de la población.
— Población urbana y rural.
— Movimientos de población.

1.2 Población agrícola:
— Estructura de la población agrícola.
— Modos de vida.

1.3 Actividades económicas:
— Actividades agrícolas.
— Comercio.
— Industria y servicios.

2. Estudio comparado de las diferentes regiones españolas
2.1 Características geográficas más destacadas.
2.2 Actividades económicas.

Física y Química

Física: Síntesis de la FP-1: calor, fuerzas y presiones:

Electricidad:
— Efecto de la corriente eléctrica.
— El circuito eléctrico.
— Nociones de tensión, de intensidad.
— Producción de la energía eléctrica.
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611 — La utilización de la energía eléctrica; el motor eléctrico.
— Instalaciones eléctricas.
— Aplicaciones prácticas.

Mecánica:
— Nociones sobre trabajo Potencia. Energía.

Química: Síntesis de los conocimientos de FP-1: principios inmediatos:

Elementos químicos y sus derivados: N - P - K - Ca.
El agua y los iones (poder absorbente).
Compuestos químicos inorgánicos: el carbón; el petróleo, alcohol
acetileno.
Principios inmediatos en la bioquímica

Biología general
(Síntesis de los conocimientos adquiridos en la FP-1)

Organización general de los seres vivos
— Funcionamiento y constitución de los seres vivos.
— Las células.

Principios de clasificación de los seres vivos: animales, vegetales

La herencia:

— Transmisión de caracteres.
— Híbridos.
— Leyes de Mendel.
— Selección.
— Mutaciones.

Defensa de los seres vivos (estudio a realizar en relación
con una producción)

Animal: Infección; enfermedades contagiosas y enfermedades para-
sitarias.
Vegetal: Enemigos y parásitos; manifestaciones y daños; ciclo bio-
lógico.
Medios de lucha. Principios generales de defensa de jos animales y

vegetales.

Area de Ampliación de Conocimientos

Tecnología

Fitotecnia: En relación con los cultivos de la comarca:

— Plan de fertilización.
— Rotación de cultivos.
— Mejoras vegetales.
— Defensas de las plantas cultivadas: plagas y enfermedades.

Zootecnia: Estudio de una producción animal importante en la comarca:

— Alimentación: raciones.
— Selección ganadera.
— Instalaciones agropecuarias
— Profilaxis e higiene.

Elementos de economía agraria
— La empresa agraria: características generales. Dimensiones económicas y

financieras Regímenes de tenencias.
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— Factores de producción: Productividad de los mismos.
— Funciones del empresario agrícola.
— Tipos de organización empresarial.
— Metodología del trabajo de dirección.

Elementos de contabilidad y gestión agraria
Contabilidad: el balance; los resultados.
Métodos contables aplicados en agricultura.
Criterios de observación de la empresa agrícola: técnicos, económicos y
financieros.

— Métodos de gestión agraria: análisis de grupo; costes de producción; pre-
supuestos y métodos de los márgenes brutos.
Organización y clasificación de documentos.

Cooperativismo y agricultura de grupo
— Las cooperativas agrícolas en España.
— Diversas fórmulas de trabajo en común.
— Agricultura de grupo en otros países.

Prácticas

Primera fase (comprende dieciséis semanas, en ciclos alternativos con perío-
dos de estancia en el Centro):
— Ejercicio profesional en la propia explotación familiar, con participación

activa en el proceso completo de las diferentes producciones: animales
y vegetales.

Designación de las producciones. Labores y cuidados. Conservación y re-
paración de la maquinaria. Adecuación de las instalaciones. Control
contable y gestión económica. Comercialización.

Expresión gráfica y comunicación

Temas en torno a los cuales se articula la formación

A) Análisis de la estructura técnica, económica y humana de la empresa
1. Factores de producción de la empresa familiar; capitales y trabajo.
2. Estudio técnico y económico de una producción vegektal o animal.
3. Análisis de una empresa no agrícola.
4. El secretariado de la empresa familiar: gestión y administración del

presupuesto; clasificación de documentos.
5. Orientaciones de los diversos tipos de explotaciones en la comarca:

estudio comparativo; análisis de una agropecuaria.
6. Estudio del mercado de una producción de la región.

B) Análisis de las actividades profesionales en la comarca
1. El trabajo y las distintas profesiones.
2. Organismos profesionales agrícolas: por ejemplo, una cooperativa.

C) Formulación y elaboración de una propuesta de mejoras
Propuesta de mejoras en función de la profesión elegida. Puede ser de la

propia explotación o de otra que se elegirá de acuerdo con el empresario
Este trabajo se podrá realizar individualmente o en pequeño grupo.

El Plan de formación ha de basarse en el análisis de la realidad familiar,
social y profesional que envuelve el medio de vida de los alumnos.

La alternancia se organizará entre la EFA y el medio, teniendo muy pre-
sentes las condiciones peculiares de vida y trabajo de cada comarca para que
contribuyan de una manera eficaz a la formación y a la orientación de los
alumnos.

En esta línea, en este tercer ario, caben alternancias profesionales para
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611 facilitar la orientación profesional de los alumnos; para ello se puede recurrir
a «stages » de una semana de duración con ocasión de determinados temas de
es:udio (Análisis de una empresa no agrícola, Orientación de las diversas
explotaciones de la región, Estudio de mercado, El trabajo y las distintas
profesiones, etc.), procurando no sobrepasar dos «stages » de este tipo de

una semana cada uno.

A) Estructura técnica, económica y humana de la empresa

1. Factores de producción de la empresa familiar

El capital territorial:

— Superficies de tierra.
— Ocupación del suelo y distribución de labores.
— Parcelación.
— Valor de las tierras.
— Modo de tenencias. Influencia sobre: orientación de cultivos e in-

versiones; estructura y mejora de las tierras; edificios e instalacio-
nes; nuestra familia (problemas que plantea o planteará: orienta-
ción de los hijos, condiciones de vida, problemas económicos, etc.).

— Edificios e instalaciones.
— Mejoras territoriales.

El capital de explotación:
— Maquinaria.
— Ganado.
— Materias primas.
— Capital circulante.
— Capital de reserva.

El trabajo:
— Distintos tipos.
— Coste de este factor.

Productividad de estas actividades.
Costes de producción.
Organización general de la empresa.

2. Estudio técnico y económico de una producción de /a zona

I. Importancia e interés de la producción en la región:

— Datos estadísticos. Evolución y causas.
— Interés desde diversos puntos de vista: beneficios que proporciona,

lugar en la alternancia (si es una producción vegetal), utilización
de edificios de la explotación, aprovechamiento de subproductos,
facilidad de comercialización, etc.

II. Necesidades que plantea la producción:

— Instalaciones y maquinaria.
— Trabajo. Mano de obra.
— Aprovisionamiento de materias primas.
— Selección.
— Lucha contra plagas y enfermedades.
— Industrialización y comercialización de los productos

III. Rentabilidad comparada con otras producciones:

— Rendimiento económico.
— Distribución de necesidades de mano de obra.
- Alimentación (fertilización o nutrición animal), etc.
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611IV. Porvenir y perspectivas.

3. Estudio de una empresa no agrícola

Estructura técnica y económica.
Organización del trabajo.
Incidencia de su actividad sobre:

— Los otros sectores.
— La vida social y económica de la comarca..

4. Secretariado de la empresa familiar

— Organización de este tipo de trabajo.
— Instrumentos para la gestión y administración del presupuesto.
— Clasificación de documentos, etc.

5. Orientaciones de las diversas explotaciones agrarias de la comarca

I. Distintas orientaciones:
— Intensivos y extensivos.
— Agrícolas y agropecuarios
— Ganaderos con tierras.

II. Los agricultores y sus familias:
— Mentalidad y espíritu de empresa.
-- Dedicación a las explotaciones.
— Interés e inquietudes de los jóvenes en la promoción del medio.

III. Medio económico (infraestructura económica):
— Situación económica actual de la comarca.
— Influencia sobre la orientación de las explotaciones.
— Estructura comercial.
— Elegir una determinada producción de la zona, estudiarla econó-

micamente (costes de producción y comercialización).
— Estructura de la propiedad y tipos de tenencias. Evolución de los

últimos veinte arios. Incidencia de esta estructura sobre las dis-
tintas orientaciones. Tendencia actual y porvenir.

IV. A partir de dos orientaciones distintas desprender:
— Ventajas e inconvenientes (hacer un cuadro).
— Para el futuro: Cuál será la orientación de mejores perspectivas

y el tipo de tenencia que permita más alta productividad. Razones.

V. Análisis técnico y económico de una empresa agropecuaria (a elegir):
a) Introducción: Razones de elección y características generales de

la explotación, orientación y futuro.
b) Plan de fertilización, mejora de suelo y rotación de cultivos:

Diferentes tipos de suelo y posibilidades. Utilización de la
zona: Mapa de suelos, si es posible acompañar resultados de
riqueza en los principales componentes: M. O.; N, P, K, Ca, pH.
Cultivos principales según los suelos: Mapa de cultivos.
Alternativas más corrientes: razones, nivel técnico alcanzado.
Abonos empleados y dosis según cultivo; distinguir abono de
fondo y cobertera en los cultivos anuales; en los cultivos ar-
bóreos incluir también el abonado de implantación. Medios
empleados para la distribución. Influencia de estos abonos.
Se emplean enmiendas y microelementos, en qué dosis, tipos
de suelos y qué cultivos.
Evolución de la fertilización en los últimos diez arios. Ra-
zones.
Empleo de productos fitosanitarios.
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611 c) Capital territorial:
— Las tierras.
— Edificios e instalaciones.
— Mejoras.

d) Capital de explotación, de ejercicio:
— Capital mecánico.
— Capital vivo.
— Capital circulante

e) Trabajo:
— Categoría y salarios.
— Organización.
— Participación.

f) Las producciones:
— Vegetales.
— Animales.
— Análisis económico. Costes de producción.

g )
 Equipamiento de la explotación. Las instalaciones y edificios. Es-

tudio técnico.
Idea central: adaptación en función de las producciones y su
orientación:

Para los bovinos:
Estudio técnico del establo (superficie, volumen, aireación,
disposición de los animales...), equipamiento, instalación (elec-
tricidad, agua, maquinaria...).
Para el almacenamiento de cosechas.
Para guardar la maquinaría.
Etcétera.

Repercusiones de todas las instalaciones sobre los desplazamien-
tos ocasionados y la organización del trabajo.
Mejoras posibles:
La maquinaria:

Inventario de la maquinaria actual. Adaptación (ventajas-in-
convenientes).
Evolución:
Cómo. Razones.
Repercusiones de orden técnico, económico, humano.
Perspectivas de futuro.

Tema de estudio: Estucli.o de un mercado. Introducción

Una vez elegida la producción a estudiar, situarla en el contexto general
de los productos agrarios.

La oferta.—Cómo se presenta; características de esta producción en la re-
gión (naturaleza, cantidad, calidad, importancia). Evolución de la producción
en el año (gráficos). Evolución después de algunos años.
— Cuáles han sido los ensayos para mejorar la calidad y la regularidad de

la oferta. Resultados obtenidos.
— Hasta dónde lleva sus productos el agricultor.

La demanda.—Cómo se reparte el consumo de este producto: regiones, ca-
lidades buscadas, evolución después de algunos arios.
— Cómo se presenta la demanda a los productores de la región.
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La formación de los precios.—Cuáles son los desacuerdos más frecuentes
entre la oferta y la demanda.
— Cómo se forman los precios del producto (diversas influencias, informa-

ciones que permiten la infijación de este precio, tanto del lado del pro-
ducto como del consumidor-comprador).

— Coste de producción de este producto en la región.
— Evolución de precios en los últimos arios (variación de precios según cali-

dades, salidas, variaciones a corto y largo plazo). Analizar las causas de
esta evolución.

Aspecto técnico del mercado (estudio del circuito):

Las diversas etapas seguidas por el producto del productor al consumidor.
— Las personas que intervienen en cada una, su acción, su modo de remu-

neración.
— Las operaciones de normalización, condicionamiento, transformaciones su-

fridas en cada etapa. Razones, métodos empleados.
— Los costos acumulados en cada fase.
— Organización de estos circuitos, los problemas que se plantean, la organi-

zación de la prospección interior y exterior.

Problemas y porvenir.

— Problemas planteados por la comercialización del producto.
— Cuál es el porvenir del mercado de este producto. Punto de vista de un

productor, un intermediario, un detallista y un consumidor.

B. Análisis de las actividades p rofesionales en la comarca

1. El trabajo agrícola y las diferentes profesiones en la comarca.

/. El trabajo del empresario agrícola familiar.

A Descripción del trabajo:
— Cómo era hace quince años.
— En qué consiste actualmente, distribución anual.
— Diferentes relaciones que ocasiona: con organismos, otras per-

sonas y profesionales.
— Diferentes problemas del trabajo.
— Ingresos medios anuales.

B. Condiciones necesarias:
— Aptitudes.
— Formación: actualmente y de cara al futuro.
— Experiencia necesaria.

C Responsabilidades p rofesionales y extraprofesionales:
— Enumerarlas.
— Necesidad de éstas, faltan algunas.
— Función social de este tipo de trabajo.

D Porvenir de los jóvenes agricultores:
— Problemas de instalación.
— Problemas de formación, de información.

E. Porvenir de la profesión agrícola en la zona; posible evolución:
— Empresas familiares.
— Industrialización.
— Asociaciones y cooperación entre agricultores.
— Grandes empresas agropecuarias.
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611 II Las diferentes profesiones en la comarca:
— Profesiones principales. Número de personas que la ejercen. Ob-

servaciones.
— Estudio de profesiones que van disminuyendo o han desaparecido.

También de aquellas otras que aumentan o son nuevas. Razones
de estos cambios y consecuencias sobre la vida local y sobre otras
profesiones.
Estudio de las condiciones de trabajo de dos personas que ejerzan
profesiones diferentes a la de agricultor. Analizar los diferentes
aspectos.
Duración del trabajo por cha, por semana.
Tiempos de descanso.
Tiempos y medios de desplazamientos al trabajo.
Tiempo pasado en familia.
Variaciones a lo largo del año y razones.
Descripción del trabajo.
Responsabilidades e iniciativas.
Grado de responsabilidad y experiencia exigida por la profesión

— Ingresos anuales medios.
Evolución de esta profesión y porvenir

A partir de este estudio, buscar las diferencias y las semejanzas con la
profesión de agricultor, sobre todo en:
— La vida familiar.
— Las exigencias.
-- Las responsabilidades.
— Los riesgos y la seguridad.
— Las relaciones con otras personas
— Las posibilidades de tiempo libre.

Tema de estudio: Estudio de un organismo (cooperativa).

1 Las diferentes cooperativas en el pueblo y la región.

Busquemos las diferentes cooperativas de nuestra región, su radio de ac-
ción, sus actividades, y situémoslas sobre un mapa.
¿Qué lugar ocupan las cooperativas con relación a otros organismos de
la misma función?
Desde cuándo la cooperación tiene una acción en la región y cuáles son
las razones de este desarrollo.

II Estudio de una cooperativa.

A Origen y objetivo de la cooperativa.

Con frecuencia al principio de la creación de una asociación encon-
tramos algunas personas que sintieron la necesidad de agruparse
para hacer frente a los problemas económicos que se planteaban.
— Personas que dieron origen a esta cooperativa
— Fecha de creación. Razones de esta creación (relación con la si-

tuación económica del momento).
— Dificultades planteadas en los comienzos (financieras, técnicas...).
— ¿Cómo fueron superadas?
— Ideas de los promotores al comienzo Evolución de estas ideas.

B. Funcionamiento.

1. Funcionamiento administrativo.

— Los estatutos: Elaboración. Contenido Objeto o papel de éstos.
¿Cómo se pueden modificar?

— La junta general: ¿En qué consiste? Su interés para la coope-
rativa. ¿Cuándo tiene lugar?
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Teniendo en cuenta la última junta general, qué asuntos se trata-
taron y cuáles fueron los resultados:
— La junta directiva: Composición. Funciones. Distribución geo-

gráfica de los miembros. Diferentes „responsabilidades en el
seno de la cooperativa y en el exterior.

— La oficina administrativa: Qué personas la forman, cómo son
elegidos. Funciones de esta oficina y de cada miembro.

— El director-gerente: Funciones con relación a la junta direc-
tiva. Funciones con relación a la marcha de la cooperativa.

2. Funcionamiento técnico.

— Diversas operaciones realizadas (compras, venta). ¿A quién?
— Personal empleado. Condiciones de trabajo.
— Consecuencias de las operaciones efectuadas por la cooperati-

va para los socios: Retorno cooperativo. Ventajas (seguridad,
precios). Inconvenientes.

C Evolución y futuro.

Número de socios al principio-actualmente.
Evolución de las operaciones realizadas con cada socio.
Evolución de las actividades (cambios actividades nuevas, nuevas
instalaciones, ampliaciones).
Repercusiones sobre los socios y la orientación de futuro (aumen-
to del número de socios, de las operaciones por cada adherido).
Evolución de las relaciones con otras cooperativas, con el sector
industrial.
Perspectivas de futuro frente al mercado.

III Influencia de la cooperación sobre la explotación.

¿Desde cuándo somos socios de la cooperativa? Razones de esta ad-
hesión.
¿Qué operaciones efectuamos actualmente con la cooperativa? Compa-
remos esta situación con otros arios.
¿Cómo participamos en la marcha de la cooperativa? Relaciones de
información, responsabilidades.
Busquemos las exigencias de nuestra adhesión a la cooperativa.
¿Somos socios de otras cooperativas? Operaciones que realizamos con
cada una de ellas. Razones. Puntos comunes y diferencias entre las
cooperativas.
En definitiva, qué lugar reservamos a la cooperativa dentro de la
explotación. Razones que nos hacen adoptar este sistema. ¿Cómo en-
trevemos el porvenir?

C. Formulación y elaboración de una propuesta de mejoras

Posibles temas:

Ampliación, supresión o sustitución de maquinaria en la explotación.
— Cooperación con vecinos en la adquisición y explotación de máquinas.
— Nueva orientación de la empresa familiar; alternativas de cultivo.
— Introducción de ganado en la explotación.

Plan de fertilización, tratamientos, semillas selectas, etc.
— Mejoras en la alimentación del ganado.

Pleno empleo de la mano de obra.
Organización del trabajo.
Aumento del capital territorial Compra o arrendamiento.
Etcétera.

Marcha a seguir:

— Realización de ciertos ejercicios de aplicación para familiarizarse con los
datos técnicos y económicos a manejar.
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611 — Propuesta de mejoras a realizar. Formulación de mejoras Delimitación
del tema.

— Análisis de la situación:
— Inventario y análisis de necesidades.
— Determinación de objetivos: Toma de decisiones.

— Recogida de datos, información, etc.:
— Referencias familiares, locales, oficiales, etc.
— Aportaciones del grupo.
— Documentación variada (revistas, documentos, etc.).

— Realización de las propuestas de mejoras:
— Estudio técnico y económico.
— Financiación del proyecto, estudio de rentabilidad.

— Repercusiones de estas mejoras sobre:
— Aspectos técnicos nuevos.
— El trabajo y la vida de las personas.
— Marcha general de la empresa.
— Etcétera.

SEGUNDO CURSO

Area de Formación Básica

Formación Humanística

Historia
1.0 Siglo xx. Visión panorámica de los principales problemas mundiales y

de España.
2.° La primera guerra mundial.
3. 0 El espíritu y la obra de Versalles. Las bases de la paz; Tratado de Ver-

sanes: La Sociedad de Naciones y la sujeción de Alemania. La disolu-
ción de Austria-Hungría. Los vencedores.

4. 0 El problema de Marruecos. La neutralidad española en Europa. España
e Hispanoamérica. Los años veinte. La dictadura de Primo de Rivera.

5.° La subversión social. Espíritu de violencia. Sindicalismo revolucionario.
Marxismo revolucionario. Revolución de febrero y guerra civil rusa.

5.° El reajuste económico. La técnica al servicio de la economía. Superca-
pitalismo y prosperidad; la crisis de 1929 y el paro forzoso; la resurrec-
ción del mercantilismo; planificación y masificación.

7.° La revolución intelectual.
8.° El estado totalitario. Formación de mitos totalitarios. Revoluciones na-

cionalistas en Turquía; fascista en Italia; orígenes del nacionalismo
alemán, dictadura nazi; nacionalismo chino y militarismo nipón.

9.° Las grandes democracias y sus imperios.
10. La Segunda República española: Sus supuestos demográficos, económi-

cos y sociales.
11. La tensión internacional.
12. El movimiento nacional.
13. La segunda guerra mundial.
14. La España actual. Desarrollo institucional, económico y social. Revolu-

ción cultural.
15. La evolución de las relaciones internacionales: España en el mundo.
16. Sistemas económicos más importantes y problemas de la Europa actual.
17. Arquitectura y escultura del siglo xx.
18. Pintura del siglo xx.
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611Geografía agrícola

I. Geografia de la agricultura española

1. El marco de la agricultura española

1.1 El medio natural y las condiciones históricas.
1 2 Estructura agraria.
1.3 Estructura política.

2. Geografía de las principales producciones

2.1 Diversidad regional de la agricultura española: Condiciones
históricas y humanas.

2.2 Tipos de cultivos.
2.3 Sistemas de cultivo

II La agricultura del Mercado Común

1. La Comunidad Económica Europea: países que la integran.
2. Estructura económica de la agricultura comunitaria.

III. La agricultura de los «grandes espacios»

1. Visión histórica de la expansión europea
1.1 Diferentes etapas.
1.2 La conquista del suelo y las primeras formas de agricultura.

2. La revolución industrial y los «países nuevos»
2.1 Las nuevas técnicas de producción.
2.2 El régimen jurídico de las tierras.
2.3 La agricultura especulativa.
2.4 Problemas actuales.

IV Las agriculturas colectivistas

1. Agricultura de los países comunistas.
2. La experiencia israelí.

Física y Química,. Física

Repaso de los conceptos aprendidos en FP-1.°: Fuerzas, presiones, energía,
electricidad.

Estudio de fenómenos físicos relativos a
— La energía.
— El calor: comprensión y dilatación de un gas, cambio de estado, frío.
— Electricidad:

— Circuito, resistencia eléctrica.
— Producción del calor en una resistencia.
— Fuerza electromotriz de un generador.
— Campo magnético creado por una corriente.

— Calorimetría, sus aplicaciones en:
— Refrigeración de motores, de máquinas.
— Conservación de cereales.
— La fabricación de ensilaje.

— Las fuerzas, el trabajo, la potencia, aplicaciones en:
— Máquinas.
— Poleas, palancas.
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611 La electricidad y sus aplicaciones en:
— Instalaciones de la explotación.
— Aplicaciones domésticas.

Los motores.
— Explosión.
— Diesel

Nociones de corriente alterna y trifásica.
Aplicaciones, a los motores eléctricos aplicaciones domésticas, agrícolas y
de otros tipos.

Química

Primera parte. Química general

1. Aproximación empírica.

A) Observaciones de la materia
B) Principales fenómenos.
C) Clarificación de los cuerpos.

II. Explicación moderna de los fenómenos químicos «La teoría atómica»
A) Estructura de la materia:

1. Molécula.
2. Atomo: a) Estructura del átomo.

b) Características del átomo.
3. Edificio atómico: Clasificación de los cuerpos

B) Mecanismo de las reacciones químicas:
1. Electrovalencia.
2. Covalencia.
3. Covalencia de coordinación.
4. Las valencias.

III. Algunos principios prácticos.
A) Principales pasos:

1. Análisis.
2. Síntesis.

B) Utiles para la utilización de estos conocimientos:
1. Símbolo y fórmula:

a) Símbolo.
b) Fórmula.
c) Las radicales.
d) Fórmula desarrollada.
e) Otras nociones

2. Ligeras nociones de:
a) Número atómico.
b) Masa atómica.
c) Masa molecular.
d) El mol., el n." de A vogadro

Cl Demostración sobre las reaccion, primera', leyes sobre las com-
binaciones químicas.

IV. Las oxi-reducciones.

Segunda parte. Química mineral
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I. Algunos principios generales sobre las funciones químicas. 	 611
A) Oxidos.
B) Acidos.
C) Bases.
D) Sales.

II. Las funciones químicas.
A) Función ácida.
B) Función base.
C) Función sal.

III. Estudio de algunos cuerpos no metálicos.
— Azufre.
— Hidrógeno.
— Oxigeno
— Cloro.

IV Litrimetria.

V. Los metales:
— Aluminio
— Cinc.
— Hierro.
— Plomo.
— Cobre

Tercera parte. Química nuclear

I. Los estados de la materia
II. Transformaciones masa-energía.

III. Procedencia de la energía nuclear.
IV. La radiactividad.

Cuarta parte. Química orgánica (Química del carbono)

— Función química.
— Grupo funcional.

I. Nomenclatura y formulación orgánica.
II. Isomeria. Clase.

III. Hidrocarburos: Alcenos, alcinos y aromáticos.
IV. Funciones oxigenadas: Alcoholes, ácidos, animas, amidas, nitrilos Y

carbilaminas.
V. Productos orgánicos industriales

— Explosivos (nitroglicerina y dinamitas).
— Grasas hidrogenadas.
— Detergentes.

VI. Productos orgánicos de origen natural.
— Petróleos.
— Hidratos de carbono.
— Grasas, aceites, jabones.
— Proteínas, aminoácidos.

Biología animal y vegetal. Biología animal

1. Función de nutrición.

1.1 Alimentos.
1.2 Digestión. Absorción.
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611 1.3 Respiración.
1.4 Circulación.
1.5 Acumulación de sustancias de reservas.
1.6 Excreción.

2. Función de relación.
2.1 Esqueleto.
2.2 Músculo.
2.3 Sistema nervioso y hormonal.

3. Función de reproducción.

4. Organización de los seres vivos. La célula.

5. Clasificación del reino animal. Evolucionismo.

Biología vegetal
(Apoyada en el estudio de la alternancia)

Las funciones de los organismos vegetales

1. La célula vegetal: Componentes, fisiología y unidad de base.
2. Organización de las células en tejidos y aparatos.
3. Función de nutrición:

— Absorción.
— Circulación.
— Respiración.
— Fotosíntesis.

4 Herencia.
— Multiplicación celular.
— Papel de los cromosomas de los genes.
— Leyes de Mendel.
— Teoría de la transmisión de caracteres.
— Las variaciones. Su utilidad.
— Las mutaciones.
— Mejoras de vegetales.

5 Crecimiento y desarrollo de vegetales

6 Función de reproducción.
— Reproducción asexual.
— Reproducción sexual.

SEGUNDO CURSO

Area de Ampliación de Conocimientos

Expresión gráfica y comunicación. (Análisis y estudio de los diferentes sectores
profesionales). Tecnología. Prácticas de taller y laboratorio

Tecnologia. Filotecnia general

A) Entomología y Patología vegetal.
— Entomología y Patología vegetal. Conceptos: Importancia económica.
— Insectos. Caracteres generales.

— Regiones del cuerpo.
— Aparato bucal. Tipos
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611— Aparato digestivo, excretor, circulatorio, respiratorio, muscular, ner-
vioso (breves nociones).

— Reproducción.
— Desarrollo. Metamorfosis.
— Breve clasificación.

— Medios de lucha contra las plagas.
— Medios culturales, mecánicos, físicos y biológicos.
— Medios químicos. Generalidades.
— Insecticida de ingestión
— Insecticida de contacto.
— Insecticida de aplicación.

— Enfermedad. Generalidad.
— Clasificación de las enfermedades.
— Nutrición y reproducción de las mismas.
— Infección, penetración e inversión de las enfermedades.

— Epidemiología.
-- Condiciones para que se desarrolle una epidemia y para que cese.
— Medios.

— Medios de lucha.
— Físicos.
— Químicos.
— Genéticos.

Geología, Climatología y Edafologia

Geología

Tema I. Principios generales.
1. Concepto.
2. Eras geológicas.
3. Ciclo geológico.
4. Cronología geológica relativa.

Tema II. Estructura y composición de la tierra.
1. Constitución interna del globo.
2. Composición del manto y del núcleo.
3. Ciclo geodinámico interno.
4. Formación de las montañas.

Tema III. Tectónica.
1. Definición.
2. Disposición de los estratos.
3. Pliegues.
4. Elementos de un pliegue.
5. Fallos y facturas.
6. Elementos de una falla
7. Tipos de una falla.
8. Fosas tectónicas.
9. Macizos tectónicos.

Te ma IV Metamorfismo.
1. Definición.
2. Causas y tipos.
3. Dinamometamorf ismo.
4. Metamorfismo de contacto.
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611 5. Metamorfismo regional.
6. Zonas de metamorfismo.

Climatología y Edafología
A) Generalidades.

1. La tierra en el espacio.
2. La atmósfera.
3. Los océanos y los mares.
4. Zonas climáticas.
5. El clima y el relieve.

B) Los climas templados.
C) Los climas tropicales.
D) Los climas ecuatoriales
E) Los climas polares.
F) Climatología agrícola

a) Estudios del suelo

1. Estudio físico.
1.1 Constituyentes físicos del suelo: Textura El complejo ar-

cillo-húmico.
1.2 Estructura.
1.3 Clasificación de los suelos

Estudio químico.
2.1 Aniones y cationes.
2.2 Poder absorbente del complejo arcillo-húmico.
2.3 Cambio de cationes o de bases entre el complejo y la solu-

ción del suelo.
2.4 El pH. Acidificación y descalcificación El papel complejo

del calcio.
9 .5 Oligoelementos Carencias.

3. Actividad biológica de los suelos.
3.1 El suelo como medio vivo.
3.2 Descompensación de las materias orgánicas. El ciclo del

nitrógeno en el suelo. Relación C. y N.

b) Corrección de las propiedades físico-químicas del suelo.

1 Enmiendas.
1.1 Enmiendas húmicas. El estercolado. Abonos verdes.
1.2 Enmiendas arenosas y arcillosas.
1.3 Enmiendas calizas.

2 Labores.
2.1 Fines.
2.2 Clasificación de las labores [atendiendo a la profundidad:

atendiendo al cultivo.

2.2.1 Labores profundas. Fines. Tipos de aperos utilizados:
Diferencias en su labor.

2.2.2 Labores medias. Idem.
2.2.3 Labores superficiales. Idem.
2.2.4 Labores especiales: Saturación, desfonde, barbeFho.,

de enmiendas.
3. Abonos.

3.1 Papel de los distintos elementos.
3.2 Tipos de abonos.
3.3 Abonos nitrogenados. Sus clases.
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3.4 Abonos fosfóricos. Sus clases.
3.5 Abonos potásicos. Sus clases.
3.6 Abonos orgánicos. Sus clases
3.7 Problemas de abonado.

c) El agua, la planta y el suelo. Riegos.
1. Relación entre el agua y el suelo: Estado de disponibilidad del

agua en los suelos.
2. Relación entre el agua y la planta.
3. El agua: Su calidad y situación.
4. Sistemas de riego.
5. Dimensiones de los elementos de riego.
6. Manejo del agua de riego.
7. Drenajes.
8. Nociones de nivelación.

Sociología rural

1. Definición de la sociología rural y su conexión con otras ciencias: Geogra-
fía rural, economía rural, derecho rural, etc.

2. El mundo rural en evolución.

Evolución de la agricultura.
— Las corrientes de ideas en el mundo rural de hoy.
-- Hacia la integración en la sociedad global.

3. El medio rural (físico y humano).

Ambiente rural, la presencia de lo vivo.
—La dispersión del hábitat.
— Repercusiones del medio sobre los hombres y la vida social

Evolución actual . Apertura del medio rural.

4 La familia agrícola.

— Caracteres fundamentales
— Funciones de la familia

5 La sociedad rural (los valores personales, intelectuales y sociales).

-- El sistema de relaciones.

— Las relaciones interindividuales. Las relaciones colectivas. El hábitat.
La vecindad. El pueblo. El municipio. Las relaciones con la ciudad.

—Las estructuras sociales. La propiedad.

Sociedades rurales igualatorias y sociedades jerárquicas
— El trabajo en la sociedad rural.

— La colaboración con la naturaleza. Los sistemas de cultivo La empre-
sa agrícola. La organización de los agricultores.

— La población rural. El éxodo rural.
— La vida cultural

—Los valores en la sociedad rural El nivel cultural en el campo La
escuela.

—La relación ciudad-campo
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611
Estructura económica de España

1. Sector primario
—Introducción histórica a la agricultura española.
— Balance de la producción agrícola española.

— La producción agrícola en la economía española.
— Las producciones vegetales.
— Las producciones animales.

El comercio exterior agrícola.
— Estructuras de la agricultura española.

— Las condiciones naturales.
La estructura agraria.
— Reparto de la propiedad.
— Categorías de explotación.
— Parcelamiento de las explotaciones.
— Régimen jurídico de la explotación.
— IRYDA (concentración parcelaria y colonización).

Las estructuras técnicas.
— Mecanización del campo español.
— Capitalización, abonos, rendimiento.
— Mano de obra: Grado de productividad.
— Investigación.

— Problemas humanos de los agricultores.
— El nivel de ingresos de la población agrícola.
— El éxodo rural.
— La formación de los agricultores.

— Política agrícola en Espata.
— La problemática agrícola desde 1940.
— La política agrícola en la producción (FORPPA).
— La política agrícola en las estructuras (IRYDA).

— La agricultura española de cara al Mercado Común.
— El problema de la alimentación en el mundo.

2. Sector secundario.
— El proceso de industrialización en España.

— Causas del retraso industrial en España.
— El desarrollo industrial hasta el 36.
-- El Instituto Nacional de Industria (INI).
— El período autárquico (1939-59).
— El desarrollo industrial desde 1960 y perspectivas del porvenir.

— La industria de base.

— La energía.
— Las industrias extractivas.
— La siderurgia.
— Cementos y otros materiales de construcción.
— La industria química.

— La industria de transformación.

— Construción naval.
— Material ferroviario.
— La maquinaria en general.
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— Las industrias de los bienes de consumo.
— El impacto de la industria en la agricultura.

3. Sector terciario.
— Los intercambios comerciales en España.

— Las comunicaciones y los transportes: el ferrocarril, la carretera,
la navegación y los puertos.

— Los transportes aéreos, el correo, el telégrafo
— El papel de la moneda de los intercambios.
— Las redes de distribución y las empresas comerciales: comercio al

por mayor y al detall.
— La balanza de los intercambios y el comercio exterior (balanza de

de pagos).
— El turismo.

— Otros servicios
— La Banca y las Cajas de Ahorros.
— Sanidad e Higiene.
— La enseñanza en España.
— Los <‹mass-media».
— Los servicios públicos

— Los servicos en la agricultura.
Servicios profesionales (Hermandad de Labradores, Extensión Agra-
ria, etc.).
Servicios económicos (el crédito, las Cajas Rurales, etc.).
Servicios sociales y públicos (Seguridad Agraria, hospitales, Ayun-
tamientos, etc.).

— Servicios culturales y deportivos.

Economía, general agraria

— Economía: definiciones generales.
— Condicionamiento de la agricultura y lugar de la agricultura en la econo-

mía nacional.
— Características diferenciales de la empresa agraria.
— Análisis de los principales instrumentos económicos de la a gricultura: ca-

pital territorial; capital humano y el factor trabajo capital ganadero,
capital técnico e inversiones.

— Los costos en agricultura.
— Cuenta de gastos y productos agrícolas.
— Rentabilidad. Amortizaciones.
— Formación de los precios.

— Productividad de los factores de producción y organización de la produc-ción: condiciones técnicas, jurídicas, financieras y sociales.
— Financiación de la Empresa Agraria: del ejercicio, a corto, a largo y a me-

dio plazo.
— Programación y planificación económica de una explotación, ajuste de laproducción al mercado.

Industrias agrarias

1. Cuestiones generaks. Datos estadísticos de la industria de transformación
de los productos del campo.

— Incidencias de su desarrollo en la economía
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611 2. Materias primas.
(Elegir uno o dos productos agrícolas o ganaderos y analizar su proceso
de elaboración y transformación).
2.1 Composición del producto y propiedades físico-químicas.
2.2 Conservación del producto hasta el momento de la industrialización.

Acondicionamiento y almacenamiento.
2.3 Proceso de elaboración:

Sistemas empleados'.
Utilización del frío y/o del calor.
Aparatos e instalaciones complementarias necesarios.

3 Organismos relacionados con las industrias de transformación

Servicios agrícolas. (Análisis de los diferentes servicios: Estructura. Objetivos.
Organización)

1. Servicios sociales y públicos.
— Administrativos.

— (Jefatura local del Movimiento Delegación de Juventudes Sección
Femenina.)

— Transportes.
— Comunicaciones. (Correo-Telégrafo, etc.)

2. Culturales y deporti , os
— Biblioteca. Tele2lubs.
— Deportes.

3. Profesionales.
— Hermandad de labradores.
— S. E. A.
— Sindicatos
— P. P. O.

4 Educativos y de promoción.
— Enseñanza General Básica
— Formación Profesional.
— Educación permanente.

5. Sanitarios y Asistenciales.
— Hospitales. Cruz Roja.
— Asistencia a la familia.
— Seguridad Social.

Expresión gráfica y comunicación Informe de alternancia

Sector primario.
A) Situación del pueblo.
B) El medio natural y su influencia en la agricultura de la zona.
C) Historia del pueblo.
D) Hábitat y población.

El hombre en las actividades agrícolas

I Aspectos generales.
a) Población agrícola.
b) Las explotaciones agrícolas
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II Aspectos técnicos y profesionales.	 611
a) Distribución de cultivos en la superficie agrícola.
b) Ganadería.
c) Evolución de las técnicas.
d) Organización del trabajo.
e) Comercialización.
f) Formación profesional.

III Aspectos humanos.
a) Nivel y medio de vida.
b) La formación y participación de los agricultores.
c) Algunas opiniones.

Sector secundario.

El hombre y las actividades industriales de la zona.

I El desarrollo industrial.
II La población industrial.

III Repercusión de la industria en la vida del municipio y zona.
IV Futuro industrial de la zona

Análisis de una empresa particular.

I Informes generales.
a) La empresa.
b) Producción.

II Localización de la fábrica.
a) Razones de su localización en la zona.
b) Problemas y porvenir de su localización.

III El aprovisionamiento.
a) Materias primas.
b) Energía.

IV Aspectos técnicos.
a) Procesos de fabricación.
b) Maquinaria.

V Aspectos económicos y financieros
VI Aspectos laborales y sociales.

VII Aspectos comerciales.

Sector terciario

I Comercio y artesanía.
a) Los establecimientos y sus relaciones con la agricultura. Compra-

venta.
b) Mercados.
c) Estudio de un taller artesano.

II Profesiones liberales y otras profesiones en el medio rural.

Comprende una serie de servicios (sanidad, comunicación, servicios agríco-
las, enseñanza, bancos y cajas de ahorros, organismos profesionales agrícolas,
cooperativas, cajas rurales, sociedades culturales y deportivas, etc.) que con-
tribuyen a mejorar la formación del medio rural.
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611 Cuestiones a tener en cuenta al ancdizar cada servicio.

— Evolución y causas.
— Su contribución a la vida local y regional.
— Problemas que se plantean a cada uno. Previsiones de desarrollo.
— Opinión de estos profesionales.

Prácticas
Segunda fase.
— Ejercicio profesional en una explotación familiar ajena (un mes de dura-

ción). Análisis del estado de la explotación. Estudio comparativo con otras
de la comarca. Referencia detallada a la incidencia de las estructuras.

— Ejercicio profesional en una industria agrícola o paraagricola (un mes de
duración). Valoración de los diferentes puestos de trabajo. Proyección eco-
nómica y social de la empresa en la comarca.

— Ejercicio profesional en un servicio agrícola (un mes de duración). Am-
bito y alcance del servicio. Nivel de utilización por los agricultores. Marco
de interrelaciones con otros servicios.

Area de ampliación de conocimientos

Expresión gráfica y comunicación. (Análisis y estudios realizados en el marco
de una empresa agrícola o paraagricola.) Tecnología. Prácticas

TERCER CURSO

Tecnología. Fitotecnia especial

Estudio de:
— 1 cereal.
— 1 planta industrial.
— 1 cultivo forrajero.
— 2 frutales (uno de ellos cítricos).

El estudio de cada cultivo comprenderá:

a) Estudio agronómico.
Breve descripción botánica.

— Fases de un desarrollo.
Exigencias en clima y suelo Abonado. Preparación del suelo.
La siembra. Epoca. Modo.
Necesidades culturales. Labores y riegos.
Enemigos de la planta (fisiología, medios de defensa...).
Recolección.

b) Estudio económico.
— Importancia del cultivo.
— Su valoración agrícola (cuenta de gastos y productos...).
— Comercialización, legislación y política agraria respecto al cultivo

Zootecnia general y especial

Zootecnia general
I Alimentación.

— Composición de los alimentos.
— Agua.
— Materia viva: materias orgánicas, minerales y vitaminas.
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— Medida del valor nutritivo.
— Valor energético.
— Valor en elementos plásticos.
— Valor en elementos de funcionamiento.

— Clasificación de los alimentos.
— Las necesidades de los animales
— Formulación de raciones.

— Raciones equilibradas.
— Raciones apetecibles.
— Raciones digestibles.
— Raciones de sostenimiento y de producción

II Genética. Reproducción y selección.
— La herencia.
— Reproducción. Inseminación, gestación y parto.
— Selección y elección de razas y reproductores

III Higiene y sanidad animal.
— Cuidados higiénicos de los animales.
— Medidas profilácticas. Los antisépticos y su utilización.
— Mecanismo de inmunidad: sueros y vacunas.
— Los antibióticos.
— Enfermedades contagiosas.

Zootecnia especial.

Estudio de cuatro especies ganaderas, entre las que el alumno elige tres.
1. Porcino.
2. Bovino.

a) Carne.
b) Leche.

3. Ovino.
4. Aviar.

a) Carne.
b) Huevos.

El estudio de cada especie comprenderá:
1. Importancia.
2. Las razas. Características.
3. Fases, de desarrollo y sus influencias económicas.
4. Alimentación. Sistemas de explotación.
5. Reproducción y selección.
6. Higiene y enfermedades.
7. Instalaciones ganaderas y especificas.
8. Economía de la producción. Comercialización Legislación.

Economía general agraria.
— Mecanismos de la economía nacional.

— La producción: agrícola, industrial...
— El consumo: su evolución, consecuencias sobre la producción. El con-

sumidor.
— El dinero: su circulación, el crédito (Bancos y Cajas de Ahorros), los

préstamos, política de crédito.

— Los mercados y su funcionamiento.
— Caracteres y leyes de mercados en general.
— Los. mercados agrícolas.
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611 — Oferta y demanda.
— Fluctuación.
— Circuitos y estructuras de comercialización.
— Intervención del Estado.
— Los organismos de intervención.

— Mejoras del consumo.
— Planes de intervención.
— Organización de la producción, de la venta.

Los impuestos.
— Diversos tipos de impuestos.

Teoría de costes.
— Costes fijos y costes variables.
— Análisis de costes e impuestos en una empresa.

La magnitud de las empresas agrarias: ventajas e inconvenientes de la
gran y pequeña explotación.
Los grandes problemas internacionales de la agricultura: comercio inter-
nacional, instituciones europeas; la Ronda Kennedy, los problemas del
tercer mundo.

Contabilidad y gestión agraria

I Contabilidad.

A) Contabilidad como ciencia.
— Contabilidad agrícola.
— Principales puntos comunes y diferenciales de la Contabilidad.
— Agrícola y de la C. Mercantil.

B) Conceptos básicos.
— Operación contable.
— Personificación de las cosas.
— Cuenta.
— Saldo.

C) Diferentes clases de Contabilidad Agrícola.
— Partida simple.
— Partida doble-fundamento.

D) Libros contables.
— Libro de inventario.
— Libro mayor.
— Libro diario
— Auxiliar de caja.
— Cambios completos e incompletos.

E) Clasificación de las cuentas.
1. Respecto al saldo:

— Deudoras.
— Acreedoras.
— Mixtas.

2. Relación con pérdidas y ganancias.
— Especulativas.
— Administrativas.

3. Cuentas de valor y cuentas de explotación.
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F) Plan contable-partida doble
— Formación de inventario.
— Teoría de las diferentes Cuentas del Libro Mayor.
— Realización de asientos de supuesto contable.
— Comprobación de los balances finales.
— Resultado obtenido de la contabilidad.

G) Medida de los resultados de una explotación
— Beneficio.
— Producto bruto.
— Gastos reales.
— Gastos calculados.
— Factores fijos.
— Factores variables.
— Renta agrícola.

II Gestión.
A) Organización de la Empresa agraria.

— Dimensiones y estructuras de la explotación.
— Gestión de las rentas de la empresa.

13) Métodos de observación.
— Criterios de observación.
— Métodos y medios de observación.

C) Diagnóstico y elaboración de programas de mejora.

— Interpretación de las observaciones: el diagnóstico.
— Determinación de un programa de mejora.
— Realización de un programa de mejora.

Comercialización

I. Estructura de la producción del mercado.
A) Productos no perecederos.
B) Productos perecederos.
C) El deterioro en el transporte.

1. Transpiración.
2. Respiración.
3. Maduración.
4. Alteraciones.

II. La comercialización y sus funciones.
Al Una fase de la producción.
B) Valor añadido.
C) Valor de espacio.
D) Valor de tiempo.
F) Producto consumible objetivo final de la producción.

III. La comercialización: beneficio por el riesgo.
A) Diferencias entre riesgos en la agricultura y en el comercio.
B) Asunción de riesgos comerciales.

1. Por impagos.
2. Por oscilación de los precios.
3. Por el carácter perecedero de los bienes.
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611 IV. Factores que influyen en la calidad inicial de los productos y su evo-
lución en el transporte.
A) Anteriores a la recolección.
B) Propios de la recolección.
C) Posteriores a la recolección.
D) Transporte de ganado.
E) Transporte de carnes.

V. Los llamados «intermediarios». Diversos agentes de comercialización.
A) Esquema actual.

1. Canales tradicionales.
2. Canales paralelos

B) Esquema futuro: el cooperativismo.
1. La función gerencial.
2. El espíritu cooperativista.

VI. La técnica de comercialización. Instalaciones y medios.
A) Normas de calidad.
B) Embalajes.
C) Transportes.

1. Tratamientos previos.
2. Centros de expedición.
3. Las instalaciones frigoríficas.
4. Las instalaciones frigoríficas en los medios de transporte

D) Técnicas financieras.
E) Técnicas de central hortofrutícola: gestión de «stocks».

VII. Concentración de la oferta y la demanda; Ferias y mercados de origen
A) Formación del precio.
B) Evolución del mercado
Cl Situaciones típicas.

VIII. Ayudas oficiales al nuevo empresario
Al Cooperativas.
B) Grupos sindicales
C) Apas.
D) Mercasa.
E) Mercosa.

Ingeniería rural

I. Introducción a la Ingeniería rural

II. Los cerramientos y sus diversos tipos.
A) Cerramientos convencionales y provisionales.
B) Setos vivos y cercas de caria.
C) Cercas de madera.
D) Cerramientos de fábrica.
E) Cerramienos de alambre y tela metálica.
Fl Cercas eléctricas.

III. Legislación sobre cerramientos.

IV. Nociones básicas sobre construcción de los edificios para ganado.
A) Emplazamiento, orientación y disposición.
B) Estructuras
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6111. Hormigón.
2. Madera.
3. Hierro.
4. Madera y hierro.
5. Cerchas elementales
6. Cubiertas.

V. Materiales.
A) Muros.
B) Revestimiento del suelo.

1. Pavimento y solados.
2. Otros tipos.

C) Edificios prefabricados.
1. Cerramientos y divisiones interiores.
2. Carpintería.

VI. Control de ambiente.
A) Ventilación.

1. Tipos de ventilación.
2. Ventilación según las especies.
3. Automatización

B) Temperatura e iluminación.
1. Ecuación de equilibrio térmico.
2. Calefacción.
3. Refrigeración.
4. Iluminación natural y artificial.

C) Servicios.

VII. Alojamientos de ganado y servicos que comporta.
A) Alojamiento para los caballos.
B) Alojamiento de bovinos en general.

VIII. Alojamiento de las vacas.
A) Sistemas.
B) Estabulación fija.
C) Estabulación libre.

IX. Alojamiento para terneras de reproducción y sacrificio.

X Alojamiento para ganado porcino.
A) Los edificios.
B) Redacción de anteproyectos.
Cl Alojamiento de cerdas de vientre y lechones.
D) Alojamiento de cerdos de engorde.

XI. Alojamiento de ganado ovino.
A) La cría extensiva.
B) La cría intensiva.
C) Alojamiento de ovejas lecheras.

XII. Alojamiento de aves de corral.
A) Gallinas ponederas.
B) Pollos para engorde.
Cl Gallinas reproductoras y pollitas jóvenes.
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611 D) Alojamiento de pavos.
E) Alojamiento de codornices.

XIII. Alojamiento de conejos.

XIV. Construcción de invernaderos.

Maquinaria agrícola

Primera parte

Máquinas de laboreo:
I. Arados de rejas y vertederas.

II. Arados de discos.
III. Máquinas para laboreo complementario.
IV. Máquinas para laboreo superficial.

Segunda parte

Equipo de distribución siembra y plantación:
I. La carga mecanizada del estiércol.

II. Maquinaria para aportación de estiércol.
III. Maquinaria para abonados.
IV. Sembradoras.
V. Plantadoras de tubérculos. Trasplantadoras.

Tercera parte

Equipo de protección de cultivos:
I. Máquinas para labores de cultivo.

II. Lucha contra las plagas.
III. Uso de aeronaves.

Cuarta parte

Equipos de recolección:
I. Recogida de forrajes.

II. Recolección de cereales.
III. Recolección de maíz.
IV. Recolección de tubérculos y raíces.

Quinta parte
Equipo de granja:

I. Manejo de líquidos.
II. Los cereales en explotación.

III. El forraje en la explotación.
IV. Preparación y distribución de los alimentos para el ganado.
V. Mecanización de la limpieza de los establos.

VI. Instalaciones de ordeño.
VII. Riego por aspersión.

VIII. Material de transporte.

Orgnización y Dirección de Empresas

Organización de Empresas
1. La empresa y sus funciones. Empresa privada y empresa pública.
2. Teoría general de la organización. Dinámica de la organización.
3. Función administrativa o de dirección.
4. Planificación o precisión.
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6115. Planificación y presupuesto.
6. Estructuras de responsabilidades: organización interna
7. Clases de estructuras: industrial, comercial y servicios.
8. La delegación y coordinación.
9. El control.

10. Sistemas de información y comunicación en la empresa

Dirección de Personal
1. Moderno concepto de dirección o administración de personal.
2. Objetivos y política de personal.
3. Admisión y contratación de personal.
4. Formación de personal.
5. Valoración de tareas y estímulos a la producción. Estructura de sa-

larios.
6. Expediente y control de personal.
7. Relaciones laborales: conflictos y convenios colectivos.
8. Seguridad Social Agraria.
9. Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Derecho y Legislación Agraria

I. Introducción.

1. Las leyes, efectos y reglas generales para su aplicación.
2. Derecho Agrario: concepto, contenido y especialidad del Derecho

Agrario.

II. Parte general.

La relación jurídico-agraria.

1. La propiedad de la tierra.
1.1 Concepto. Naturaleza y fundamento.
1.2 Tenencia de la tierra: sistemas.
1.3 Acceso a la propiedad.

2. Sujeto de la relación jurídica.
2.1 Propietario, poseedor, precarista.
2.2 Arrendatario, aparcero, usufructuario.
2.3 Censatario, enfiteuta y concesionario.
2.4 El agricultor individual.
2.5 Sociedades agrarias.

3. Objeto de la relación jurídica.
3.1 La finca. Concepto y contenido: Las servidumbres rústicas.
3.2 La explotación. Concepto y naturaleza.
3.3 Las mejoras agrarias. Concepto legal.

4. Contenido de la relación jurídica.
4.1 Producción. El cultivo. Obligación del cultivo en nuestro Derecho

Positivo. Reglamentación de la producción. Normativa legal so-
bre auxilios.

4.2 Unidades agrarias suficientes. Retracto de colindantes.
4.3 Ordenación y regulación de precios y productos agrarios.

FORPA.
4.4 El seguro agrario.
4.5 La agricultura en la normativa del Plan de Desarrollo.

5. Organización.
5.1 La empresa agraria. Concepto. Estructura y objetivo.
5.2 Funcionalidad de la empresa en las Leyes Fundamentales.
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5.3 Unidad de producción económica en el Derecho de familia y su-
cesorio.

5.4 Régimen fiscal de la empresa agraria: Impuestos, contribución
territorial. Tasas y exacciones parafiscales. Contribuciones es-
peciales.

611

III. Parte especial.
Reforma y Desarrollo agrario.

1. Ley de Reforma y Desarrollo agrario.
1.1 IRYDA.
1.2 Jurado de fincas mejorables.
1.3 Comisiones locales de concentración parcelaria.
1.4 Juntas provinciales, comarcales y locales.

2. Adquisición, distribución y régimen de tierras por el IRYDA.

2.1 Zonas de interés nacional.
3. Comarcas mejorables.
4. Concentración parcelaria.

Defensa del suelo.
1. La Ley del Suelo.
2. Ley de Montes. Propiedad forestal.
3. Ley de Caza y Ley de Pesca.
4. Legislación sobre conservación del suelo agrícola y mejora de te-

rrenos.
5. Ley de Agros. Propiedad y utilización de los agros. Comunidad de

Regantes. Obras hidráulicas
6. Ley de Minas.
7. El suelo y la empresa agropecuaria.

La Administración pública agraria.
1. Estructura.
2. Procedimiento y recursos administrativos agrarios.

Sindicalismo agrario.
— Organismos sindicales.

Expresión gráfica y comunicación
Primer «Stage»: Orientación de las explotaciones de la comarca en función

del medio natural, profesional, social y económico.

A) La comarca o región natural objeto de estudio.
a) Situación geográfica de la comarca.
b) Aprovechamiento —por los agricultores— de estos , medios que ofre-

ce la comarca.
ci Proyectos de mejora, en la actualidad, para la estructura viaria de 12

comarca.

B) Rasgos generales que definen la comarca.
a) Humanos.
h) Sociales.
c) Históricos.

C) Razones de las distintas orientaciones
D) Los agricultores y sus familias.

a) Iniciativa e inquietudes.
b) Mentalidad empresarial.
c) Responsabilidades internas y externas a la explotación.
d) Grado de eficacia para resolver los problemas planteados.
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611e) Dedicación a la explotación (intensa o compaginada con otras ocu-
paciones).

f) Indice de natalidad de la comarca.
g) Grado de participación familiar en las decisiones de la explotación.
h) Ambiente familiar.

E) El medio natural.
1. Suelo y relieve.
2. Clima.

F) Medio social y profesional

O) Interés de los agricultores por los problemas que le afectan.
a) Posibilidades de información sobre estos temas.
b) Influencia de las iniciativas oficial y privada en la formación de agru-

paciones profesionales: cooperativas, grupos sindicales, etc.
c) Evolución de la mano de obra en los últimos años.
d) Población activa en cada sector, especialmente en el agrícola. Estu-

diar su relación respecto al total de población activa de la comarca.
e) Distribución de la población activa agraria: Porcentajes de hombres

y mujeres, porcentajes de fijos y eventuales, etc.
f) Nivel de la formación profesional existente en la comarca.
g) Nivel de sueldos, estudiar su evolución en los últimos arios.

FI) Influencia de los jóvenes en la promoción del medio rural.
a) Inquietud e interés de los jóvenes de la zona por la promoción del

medio rural.
5) Inquietud de las cabezas de familia por formar y educar a sus hijos

dentro del medio rural.

I) Medio económico.
J) La situación económica de la comarca tiene gran injerencia sobre la

orientación de las explotaciones.
K) Orientación actual de las explotaciones
L) Estructura comercial.

M) Elegir una determinada producción de la zona y situarla en el contexto
general.
a) La oferta.
b) La demanda.
c) La formación de los precios.
d) Coste de producción.

Segundo «stage»: Análisis técnico y económico de una empresa agropecuaria

Introducción

A) Capital territorial o bienes inmuebles.
a) Las tierras.

b) Edificios e instalaciones.
c) Mejoras.

B) Capital de explotación, de ejercicio o bienes inmuebles
a) Capital mecánico
b) Capital vivo.
cl Capital circulante

C) Factor trabajo.
a) Categorías.
b) Organización
c) Participación
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611
	

D) Las producciones.
a) Producciones vegetales.
b) Producciones animales.

Proyecto de mejora

Este estudio se puede hacer sobre uno de estos puntos a elegir:
Estudio general de las modificaciones deseables (mejoras o nueva orien-
tación de la explotación). Teniendo en cuenta los:
a) Resultados globales de la explotación
b) Beneficios desprendidos.

La propuesta se apoyará sobre las realidades y las condiciones del me-
dio expresados en el primero y segundo «stage» y haciendo un detallado
informe sobre:

1. Justificación de las mejoras.
2. Plan de mejora. Viabilidad de ésta. Rentabilidad, etc.
3. Consecuencias técnicas, económicas, financieras y sociales.

Estudio de un aspecto planteado más especialmente sobre la explota-
ción.
Producciones, maquinaria, riego, comercialización, agricultura de gru-
po, etc., siguiendo el orden:

1. Justificación del estudio.
2. Plan de mejoras.
3. Repercusiones.

Prácticas
Tercera fase

Ejercicio profesional en una explotación familiar ajena (tres etapas de un
mes de duración cada una).

Valoración del estado de la explotación. Justificación de las producciones.
Análisis económico y financiero. Estudio del rendimiento laboral.

Realización de un proyecto completo de orientación y mejora de la em-
presa.

CENTROS DE PROMOCION RURAL «TORREALBA» EN ALMODOVAR DEL
RIO Y «YUCATAL» EN POSADAS (CORDOBA)

Formación profesional de segundo grado. Régimen enseñanzas especializadas.
Rama: Agraria. Especialidades: Administración y Gestión de Empresas

Comunitarias

Especialidad: Administración y gestión de empresas comunitarias
PRIMER CURSO

Area de Formación Básica
Horas/curso
en el Centro

Lengua española 	 	 40
Idioma moderno 	 	 32
Geografía humana y económica 	 	 75
Formación religiosa 	 	 32
Formación cívico-social y política 	 	 32
Educación física deportiva 	 	 48
Matemáticas 	 	 60
Física y química 	 	 75
Biología general 	 	 75

469
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